ACTIVIDADES SEPTIEMBRE 2017

Estimados amigos:
Volvemos al cole, con música (jazz y zarzuela), con eventos al aire libre y con
muchas ganas. Disfrutemos de este mes de retorno lleno de novedades.
LOS SECRETOS DE IBER. Veladas medioambientales y artísticas.
Últimos días, viernes 1, sábado 2, viernes 8 y sábado 9 de septiembre. Una
oportunidad única de disfrutar de unas veladas nocturnas mágicas, en el entorno
incomparable de la ribera del Ebro a su paso por Utebo.
Música, danza y
creación artística contemporánea se dan la mano, creando unos momentos de
fusión con la Naturaleza inolvidables.
Más información en www.trarutan.com.
Venta de entradas en Bensiflor (Utebo), Restaurante la Birosta (Zaragoza)
www.trarutan.com. Entradas a 17 € (15 € para residentes en Utebo).

y en

MUSICA EN SEPTIEMBRE.
Ambas actividades están incluidas en la Red Aragonesa de Espacios Escénicos
(Ayuntamiento, DGA, DPZ)
JAZZ Y CANCIÓN SWING.
Sábado 16 de septiembre, 20,00 h. C.C. Mariano Mesonada. GANCHO DROM.
Entrada libre.

-

GANCHO DROM es un cuarteto franco-español de
jazz manouche y canción swing afincado en
Zaragoza. Después de su primer álbum “De
Rodríguez” en 2012, los francomaños vuelven con
un segundo disco titulado “TA TANTE ET TOI”
(2016), recién publicado y fruto de dos años de
trabajo, once temas que son todos composiciones
propias salvo un par de versiones. De raíces en el
jazz manouche y canción swing, su música oscila
entre canciones traviesas o ácidas -en francés y
español- y temas instrumentales con un toque cada
vez más personal y ecléctico. Sus conciertos están
cargados de buena música, improvisación y
simpatía.
Somos....
Jean-Pierre Bailly: guitarra solista y voz
Javi Callén: contrabajo, bajo eléctrico, saxofón, sintetizador y coros
Javi Pérez: guitarra rítmica, guitarra eléctrica y coros
Fernando Salinas: acordeón, acordina y coros

ZARZUELA.
Sábado 30 de septiembre, 20,00 h. TEATRO MUNCIPAL MIGUEL FLETA. Camerata
Lírica presenta "EL DÚO DE LA AFRICANA" (zarzuela en un acto).
Entradas: 5,90 € (adultos) 3,50 € (infantil, jubilado-pensionista, desempleado), 4,75 € (Tarjeta
cultural). Venta anticipada en cajeros y web Ibercaja

El Dúo de la Africana es una zarzuela en estado puro, en forma
de obra de género chico pero de gran belleza e importancia musical.
Destaca, entre otras piezas, el conocido dúo-jota “No cantes más La
Africana".
Con música de Manuel Fernández Caballero y libreto de Miguel
Echegaray, se estrenó con gran éxito en el Teatro Apolo de Madrid, el
18 de mayo de 1893. Se representó sin interrupción 211 veces y hasta
cinco años después permaneció en cartel casi a diario.
Su popularidad rebasa todo lo descriptible en la época. Es
digno de mención su libreto desternillante, que mezcla el italiano
macarrónico y el español castizo indiscriminadamente.
El argumento se basa en una anécdota
simple: las relaciones sentimentales entre los
actores de una compañía, con escasos recursos
económicos, que canta ópera extranjera. Esta
trama es servida por una música siempre teatral
y chispeante, y algunas veces sublime, con
intervenciones continuas del coro. Podríamos
decir que es una de las obras mas conocidas e
importantes del género Lírico español y que
toma la premisa de “El teatro dentro del teatro”.
En esta versión, el acompañamiento sonoro está representado por el piano del
director musical Mikhail Studyonov. Reconocidos solistas y coro junto con una eficaz
escenografía consiguen que el público se sienta entre las bambalinas de un teatro de los
años veinte. Además se incluyen las romanzas de zarzuela "La Primorosa" y "El
guitarrico" y el cuplé "La Vaselina".
ELENCO
- GIUSEPPINI (Tenor aragonés, enamorado de la soprano).- Rodolfo Albero
- LA ANTONELLI (Soprano sevillana enamorada del tenor y esposa del empresario).Helena Gallardo
- QUERUBINI (Empresario tacaño y celoso de su mujer).- Iván Barbeitos
- AMINA (hija del empresario y enamorada del tenor).- Vicky Zazo
- INOCENCIO PÉREZ (regidor del teatro y persona nerviosa).- Ángel Walter
- DOÑA SERAFINA (madre del tenor y noble aragonesa).- Ana Cristina Vicente
- CUPLETISTA (audiciona para la compañía ).- Akemi Alfonso
- COMISARIO (Policía que viene en busca del tenor).- Rodrigo Contreras
- EL BAJO (Cantante histriónico enamorado de Amina).- Antonio F. Virgala
- SOPRANO (cantante de la compañía ).- Carmen Gavilán
- TENOR (cantante de la compañía ).- Oscar Lera
- PIANISTA (Maestro repetidor de la compañía .- Francisco J. Sánchez
CENTRO CULTURAL EL MOLINO
Exposiciones
SOBERANÍA ALIMENTARIA. Del 4 al 22 de septiembre.
Organizada por Utebo Solidario y Cómite de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza.
Exposición para concienciarnos sobre el concepto de la soberanía alimentaria, que
defiende el derecho de toda persona a acceder a la alimentación de manera libre,
autónoma y digna, contando con los recursos naturales o económicos necesarios para

mantener una alimentación saludable.
CONCURSO DE FOTOGRAFÍAS. VI FERIA MUDÉJAR DE UTEBO.
Del 27 de septiembre al 28 de octubre.
Volvemos a la Feria Mudéjar, metafóricamente, de la mano de captadores de
instantáneas. Resultado del concurso fotográfico convocado en la pasada edición de este
evento turístico-cultural, esta exposición nos muestra imágenes, matices y momentos
inesperados que tuvieron lugar durante el segundo fin de semana de mayo de 2017.
CENTRO CULTURAL MARIANO MESONADA
EXPOSICIÓN “UTEBO A VISTA DE IPHONE”
- Fotografías de Carlos Pino –
Un paseo por los #rinconesdeutebo y las #casasdeutebo
Del 7 de septiembre al 1 de octubre
"Utebo a vista de Iphone" es un trabajo de creatividad fotográfica que pretende
realzar el patrimonio urbano de Utebo, a la vez que muestra alguna de las posibilidades
creativas que brindan las plataformas móviles, desde la propia cámara hasta la edición y
publicación de las fotografías.
Taller de Fotografía Urbana con Móvil Impartido por Carlos Pino Cáceres
Domingo 24 de septiembre de 2017 de 11.00 a 13.00
. El objetivo pasa por conocer Utebo y trabajar la fotografía urbana con móvil. La
dinámica del taller se compone de una pequeña charla sobre la fotografía con
móvil. Realizaremos a continuación un paseo por Utebo y para ello será necesario
llevar un móvil con cámara. Es recomendable que éste disponga de datos móviles
y una cuenta de facebook.
Actividad gratuita, inscripción previa en: cmesonada@ayto-utebo.es
o bien en el teléfono 976 775100

BIBLIOTECA MUNICIPAL
TALLER INFANTIL. "Realización de mural: Poesía
con Gloría Fuertes " Con Mentalizarte. Viernes, 29 de
septiembre 17:30h a 19:15
Para niños de más de 6 años.
Inscripción en la Biblioteca Municipal a partir del lunes 25
de septiembre.
Leeremos poemas de Gloria Fuertes y realizaremos
mural que colocaremos en la zona infantil de la Biblioteca con
las creaciones de todos.

ACTIVIDADES DE OTRAS ENTIDADES Y AREAS MUNICIPALES
DÍA DE LA MASCOTA. Sábado, 9 de septiembre, 17,00 h.
Organizado por Área de Medioambiente y Sonrisa Animal Utebo.
Una tarde de convivencia, actividades y diversión en torno a los animales que forman
parte de nuestras familias. Puedes acudir a todas las actividades con tu mascota.
Todas las actividades son en la Plaza de la Constitución (zona Ayuntamiento), salvo el
cine al aire libre que tendrá lugar en el CC el Molino (anfiteatro exterior)

Desde las 17,00 h. Mesas informativas de asociaciones
protectoras de animales. Conócelas y colabora (picoteo
solidario, productos…)
De 17,00 a 18,00 h. Inscripción para el concurso de mascotas
en la mesa informativa de Sonrisa Animal Utebo.
18,00 h. Concurso de mascotas. Recuerdos para todos los
participantes y premios a la mascota más mayor, la más
divertida, la más lista la más original, la más vaga, la más
joven…
18,30 h. Exhibición de Agility a cargo del club L´Almozara.
19,00 h. a 20,30 h. Pintacaras de animales para niños.
21,30 h. Cine al aire libre. Proyección del corto “Cuando
Lucas encontró a Eva” y de la película “Mascotas”.
BIENVENIDA AL OTOÑO. Viernes 22 de septiembre
Los comercios y servicios de la Asociación Utebo Mudéjar proponen una jornada de
bienvenida, abriendo sus establecimientos hasta las 22,00 h. También nos ofrecerán
sorpresas: animación musical, decoración de escaparates e instalación de puestos en la
zona del Parque de Santa Ana.
ACTIVIDADES SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD (16-22 de septiembre)
(programa provisional)
Durante la semana:
• Recogida de propuestas en la web para instalación de aparcamientos de bicicletas
• Expo: “Caperucita Camina Sola” (Ayuntamiento)
• Recogida de bicicletas para servicios sociales
•
Presentación metrominuto (lugar y momento por concretar)
SÁBADO 16. Pza. Constitución
Desayuno ciclista (mañana)
Mercado 2ª Mano (mañana y tarde)
Yincana ciclista: circuito de habilidad
(mañana)
Pump Track: circuito básico BMX(mañana)
Taller “pon a punto tu bici”(mañana)
Punto informativo con panel de propuestas.
Animación infantil

DOMINGO
17,
mañana,
Pza.
Constitución.
Desayuno andarín
Mercado 2ª Mano
Paseo senderista
Taller “pon a punto tu bici”(mañana)
Yincana
ciclista:
circuito
de
habilidad.(mañana)
Especial
mercadillo
agroecológico
(alimentación y productos de cercanía).
Clase de spinning.
Marcha cicloturista
Tentempié saludable.
Actividad sobre patines.
Punto informativo con panel de propuestas.
JUEVES 21: Día Europeo sin muerte en la Carretera/ European Day without a Road
Death Campaña de control de buen estado de vehículos
VIERNES 22: Al cole en bici y La ciudad sin mi coche
• Préstamo de bicicletas y bicis eléctricas: Ven a probar como moverte por Utebo de
una forma sostenible (mañana y tarde)
• Punto informativo con panel de propuestas (mañana y tarde)
• Yincana de integración.(tarde)
•
Animación infantil (tarde)

CINE
Un mes con películas en domingo, orientadas a público infantil, joven y familiar.
Domingo 3 de septiembre.
17,00 h. y 19,30 h. CARS 3 (todos públicos).
Domingo 10 de septiembre.
17,00 h. y 19,30 h. PIRATAS DEL CARIBE: LA VENGANZA DE SALAZAR. (N.R.M.
12 años.)
Domingo 17 de septiembre.
17,00 h. y 19,30 h. SPIDERMAN HOMECOMING. (N.R.M. 12 años.)
Domingo 24 de septiembre.
17,00 h. y 19,30 h. LAS AVENTURAS DEL CAPITÁN CALZONCILLOS (todos
públicos).
Precio sesión infantil (17,00 h.) 2,80 €.
Precio sesión adultos (19,30 h.) 3,30 €.
Esperando que disfruten de estas actividades aprovecha la ocasión para saludarles
atentamente en Utebo, a 29 de agosto de 2017.
MARIA PILAR MAS/TÉCNICA DE CULTURA

